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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia
24. Servicios registrales24. Servicios registrales 24. Servicios registrales24. Servicios registrales 20202020 Secretaría GeneralSecretaría General

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 6- Guadalajara honesta y bien administrada6- Guadalajara honesta y bien administrada

ObjetivoObjetivo O21. Publicar oportunamente los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, y dar seguimiento a su debido cumplimiento.O21. Publicar oportunamente los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, y dar seguimiento a su debido cumplimiento.
EstrategiasEstrategias E21.1. Publicar y dar puntual seguimiento a los acuerdos del Ayuntamiento.,E21.2. Atender y canalizar las solicitudes ciudadanas.,E21.3. MejorarE21.1. Publicar y dar puntual seguimiento a los acuerdos del Ayuntamiento.,E21.2. Atender y canalizar las solicitudes ciudadanas.,E21.3. Mejorar

las condiciones operativas del archivo histórico del municipio sistematizando sus herramientas de consulta.,E21.4.Prestar eficientemente loslas condiciones operativas del archivo histórico del municipio sistematizando sus herramientas de consulta.,E21.4.Prestar eficientemente los
servicios del registro civil.,E21.5. Incrementar los lazos e intercambios del municipio a nivel internacional.servicios del registro civil.,E21.5. Incrementar los lazos e intercambios del municipio a nivel internacional.

Línea de AcciónLínea de Acción L21.1.1,L21.1.2,L21.2.1,L21.3.1,L21.3.2,L21.3.3,L21.4.1,L21.4.2,L21.4.4,L21.5.1,L21.5.2L21.1.1,L21.1.2,L21.2.1,L21.3.1,L21.3.2,L21.3.3,L21.4.1,L21.4.2,L21.4.4,L21.5.1,L21.5.2

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

garantizar lagarantizar la
legalidad de actoslegalidad de actos

de gobierno,de gobierno,
mediante lamediante la

publicación ypublicación y
seguimiento deseguimiento de
los acuerdos dellos acuerdos del
Ayuntamiento, laAyuntamiento, la

dotación dedotación de
certificados acertificados a
ciudadanos,ciudadanos,

certificacionescertificaciones
documentales y ladocumentales y la

supervisión desupervisión de
cumplimientocumplimiento
normativo ynormativo y

programático deprogramático de
sus dependenciassus dependencias

integradas.integradas.

PorcentaPorcenta
je deje de
acuerdosacuerdos
aprobadaprobad
os en el os en el 
AyuntamAyuntam
iento cuiento cu
mplidosmplidos

(Total de(Total de
acuerdosacuerdos
tomadostomados
en ayunten ayunt
amiento amiento 
remitidoremitido
s para sus para su
publicacipublicaci
on/Numeon/Nume
ro dero de
acuerdosacuerdos
tomadostomados
en ayunten ayunt
amiento amiento 
cumplidocumplido
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 75%75% 80%80% InformesInformes
mensualmensual
es de la es de la 
dependedepende
ncia.ncia.

UnidadUnidad
dede
EnlaceEnlace
con el Aycon el Ay
untamieuntamie
nto.nto.

Se realizan lasSe realizan las
sesiones delsesiones del
ayuntamiento, seayuntamiento, se
toman lostoman los
acuerdos y seacuerdos y se
publican enpublican en
tiempo y formatiempo y forma
para darlespara darles
seguimientoseguimiento

81.82%81.82% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

77.78%77.78% Por faltaPor falta
de condide condi
ciones ociones o
perativasperativas
a raíz dea raíz de
la continla contin
genciagencia

del COVIdel COVI
D19, noD19, no

sese
alcanzaalcanza

la meta tla meta t
rimestralrimestral

..

57.58%57.58% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

PROPÓSIPROPÓSI CiudadanosCiudadanos PorcentaPorcenta (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 98%98% 100%100% InformesInformes OficialíaOficialía Los ciudadanosLos ciudadanos 100%100% Cifra genCifra gen 100%100% Cifra genCifra gen 100%100% Cifra genCifra gen
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TOTO reciben losreciben los
serviciosservicios

registrales de laregistrales de la
SecretaríaSecretaría

General que lesGeneral que les
permiten resolverpermiten resolver

asuntos deasuntos de
gestióngestión

ciudadana.ciudadana.

je deje de
trámites,trámites,
solicitudsolicitud
es yes y
serviciosservicios
atendidaatendida
s.s.

de solicitde solicit
udes,udes,
tramitestramites
yy
serviciosservicios
atendidoatendido
s/Númers/Númer
o de solio de soli
citudes,citudes,
tramitestramites
yy
serviciosservicios
ricibidos)ricibidos)
*100*100

mensualmensual
es de lases de las
áreas.áreas.

dede
partespartes
de la Secde la Sec
retariaretaria
GeneralGeneral

acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios,los servicios,
tramites ytramites y
solicitudessolicitudes
proporcionadosproporcionados
por la secretariapor la secretaria
generalgeneral

eradaerada
por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

eradaerada
por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

eradaerada
por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

ComponCompon
ente 1ente 1

AcuerdosAcuerdos
aprobados por elaprobados por el

AyuntamientoAyuntamiento
publicadospublicados

NúmeroNúmero
dede
acuerdosacuerdos
aprobadaprobad
os por el os por el 
ayuntamayuntam
iento puiento pu
blicadosblicados
en laen la
GacetaGaceta
MunicipaMunicipa

SumatoriSumatori
a dea de
acuerdo acuerdo 
publicadpublicad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

350350 400400 InformesInformes
mensualmensual
eses
(PANAL)(PANAL)

DireccióDirecció
n den de
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

El pleno delEl pleno del
AyuntamientoAyuntamiento
aprueba laaprueba la
publicación. Lospublicación. Los
equipo seequipo se
mantienen enmantienen en
óptimasóptimas
condiciones paracondiciones para
la publicaciónla publicación

121121 Cifra genCifra gen
eradaerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipaMunicipa

ll

8686 EsteEste
indicadorindicador
207 de207 de
avanceavance

en compen comp
aracionaracion
con lacon la

meta demeta de
la mirla mir
que esque es

de 400 ,de 400 ,
faltarianfaltarian
193 para193 para
cubrir lacubrir la

metameta

6969 Cifra genCifra gen
eradaerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipaMunicipa

ll

ActividadActividad
1.11.1

Digitalización deDigitalización de
documentos,documentos,
fotografías yfotografías y

GacetasGacetas
Municipales en elMunicipales en el
Archivo MunicipalArchivo Municipal

NúmeroNúmero
de docude docu
mentos, mentos, 
fotografífotografí
as yas y
Gacetas Gacetas 
MunicipaMunicipa
les digitales digita
lizadoslizados
en laen la
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa

SumatoriSumatori
a de digia de digi
talizaciotalizacio
nesnes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10001000 12001200 Informe Informe 
mensualmensual
eses
(PANAL)(PANAL)

DireccióDirecció
n den de
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

Las personasLas personas
conocen y usanconocen y usan
los servicios delos servicios de
consulta delconsulta del
Archivo MunicipalArchivo Municipal

48874887 Cifra genCifra gen
eradaerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipaMunicipa

ll

11571157 Por faltaPor falta
de condide condi
ciones ociones o
perativasperativas
a raíz dea raíz de
la continla contin
genciagencia

del COVIdel COVI
D19.D19.
esteeste

indicadorindicador
registraregistra

17031703 Cifra genCifra gen
eradaerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipaMunicipa

ll
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ll unun
avanceavance

de 6,044de 6,044
alal

segundosegundo
trimestretrimestre
en coparen copar

acionacion
con lacon la

meta demeta de
la mirla mir
que esque es

de 1200de 1200
lo cuallo cual

rebasa larebasa la
meta pormeta por

4,8444,844
ActividadActividad

1.21.2
Atención aAtención a

solicitudes desolicitudes de
consulta deconsulta de

documentos endocumentos en
resguardo delresguardo del

Archivo MunicipalArchivo Municipal

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes deudes de
consulta consulta 
atendidaatendida
ss

SumatoriSumatori
a de solia de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

150150 175175 BitácoraBitácora
de solicitde solicit
udesudes

DireccióDirecció
n den de
Archivo Archivo 
MunicipaMunicipa
ll

Las personasLas personas
conocen y usanconocen y usan
los servicios delos servicios de
consulta delconsulta del
Archivo MunicipalArchivo Municipal

11201120 Cifra genCifra gen
eradaerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipaMunicipa

ll

00 SeSe
registraregistra

unauna
avanceavance
de 1120de 1120
al primeral primer
trimestretrimestre
segundosegundo
trimestretrimestre

0 por0 por
que noque no
teniantenian

atencionatencion
alal

publico ppublico p
ermanecermanec

ioio
cerradocerrado

esteeste
indicadorindicador

yaya
rebaso larebaso la
meta demeta de

la mirla mir

1111 Cifra genCifra gen
eradaerada
por elpor el

Archivo Archivo
MunicipaMunicipa

ll
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que esque es
de 175 yde 175 y
la rebasola rebaso

porpor
1,0251,025

ComponCompon
ente 2ente 2

Actos del registroActos del registro
civil realizadoscivil realizados

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de actos de actos 
realizadorealizado
ss

(Número(Número
de actos de actos 
realizadorealizado
s en els en el
año actuaño actu
al-al-
NúmeroNúmero
de actos de actos 
realizadorealizado
s en els en el
año anteaño ante
rior)/Núrior)/Nú
mero demero de
actos reaactos rea
lizadoslizados
en el añoen el año
anterior)anterior)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

-5%-5% -4.5%-4.5% InformeInforme
mensualmensual
de actos de actos 
registradregistrad
osos

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios enlos servicios en
las Oficialias de lalas Oficialias de la
Dirección deDirección de
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

-74.85%-74.85% Cifra genCifra gen
eradaerada

por Direcpor Direc
cion decion de
RegistroRegistro

CivilCivil

-32.81%-32.81% Se veSe ve
afectadaafectada

estaesta
actividadactividad
en virtuden virtud

deldel
cierrecierre

temporaltemporal
dede

OficiliasOficilias
deldel

RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandala panda
menia Cmenia C
OVID-19,OVID-19,

razonrazon
por lapor la
cual elcual el

flujo de sflujo de s
olictanteolictante
s a dismis a dismi

nuido.nuido.

-33.60%-33.60% Cifra genCifra gen
eradaerada

por Direcpor Direc
cion decion de
RegistroRegistro

CivilCivil

ActividadActividad
2.12.1

Realización deRealización de
actosactos

constitutivosconstitutivos

NúmeroNúmero
de actos de actos 
realizadorealizado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
actos reaactos rea
lizadoslizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2997229972 2697226972 InformesInformes
mensualmensual
es de laes de la
direcciondireccion
deldel
registroregistro
civilcivil

DireccioDireccio
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios dellos servicios del
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

64576457 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
eccioneccion

dede
RegistroRegistro

CivilCivil

35223522 Se veSe ve
afectadaafectada

estaesta
actividadactividad
en virtuden virtud

deldel
cierrecierre

temporaltemporal
dede

OficiliasOficilias
deldel

RegistroRegistro
Civil porCivil por

52365236 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
eccioneccion

dede
RegistroRegistro

CivilCivil
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la pandala panda
menia Cmenia C
OVID-19,OVID-19,

razonrazon
por lapor la
cual elcual el

flujo de sflujo de s
olictanteolictante
s a dismis a dismi

nuido.nuido.
ActividadActividad

2.22.2
Realización deRealización de

actosactos
ModificativosModificativos

NúmeroNúmero
de actos de actos 
realizadorealizado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
actos reaactos rea
lizadoslizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5688656886 3500035000 InformesInformes
mensualmensual
es de laes de la
direccióndirección
deldel
registroregistro
civilcivil

DireccióDirecció
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios dellos servicios del
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

1661616616 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por la Dirpor la Dir
eccioneccion

dede
RegistroRegistro

civilcivil

32583258 Se veSe ve
afectadaafectada

estaesta
actividadactividad
en virtuden virtud

deldel
cierrecierre

temporaltemporal
dede

OficiliasOficilias
deldel

RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandala panda
menia Cmenia C
OVID-19,OVID-19,

razonrazon
por lapor la
cual elcual el

flujo de sflujo de s
olictanteolictante
s a dismis a dismi

nuido.nuido.

72627262 Actos reActos re
alizadosalizados
al terceral tercer
trimestretrimestre
del añodel año
20202020

ActividadActividad
2.32.3

Realización deRealización de
Actos Extintivos.Actos Extintivos.

NúmeroNúmero
de actos de actos 
realizadorealizado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
actos reaactos rea
lizadoslizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1993219932 1933419334 InformesInformes
mensualmensual
es de laes de la
direcciondireccion
deldel
registroregistro
civilcivil

DireccioDireccio
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios dellos servicios del
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

51725172 Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
eccioneccion

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

52905290 Se veSe ve
afectadaafectada

estaesta
actividadactividad
en virtuden virtud

deldel
cierrecierre

temporaltemporal

65356535 Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
eccioneccion

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil
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dede
OficiliasOficilias

deldel
RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandala panda
menia Cmenia C
OVID-19,OVID-19,

razonrazon
por lapor la
cual elcual el

flujo de sflujo de s
olictanteolictante
s a dismis a dismi

nuido.nuido.
ActividadActividad

2.42.4
RealizacióndeRealizaciónde

Copias de ActasCopias de Actas
CertificadasCertificadas
Expedidas.Expedidas.

NúmeroNúmero
de actos de actos 
realizadorealizado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
actos reaactos rea
lizadoslizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

516742516742 321000321000 InformesInformes
mensualmensual
es de laes de la
direccióndirección
deldel
registroregistro
civilcivil

DireccioDireccio
n den de
RegistroRegistro
CivilCivil

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios dellos servicios del
Registro Civil yRegistro Civil y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

123558123558 Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Dirpor la Dir
eccioneccion

deldel
RegistroRegistro

CivilCivil

3888238882 Se veSe ve
afectadaafectada

estaesta
actividadactividad
en virtuden virtud

deldel
cierrecierre

temporaltemporal
dede

OficiliasOficilias
deldel

RegistroRegistro
Civil porCivil por
la pandala panda
menia Cmenia C
OVID-19,OVID-19,

razonrazon
por lapor la
cual elcual el

flujo de sflujo de s
olictanteolictante
s a dismis a dismi

nuido.nuido.

7879478794 Actos reActos re
alizadosalizados
al terceral tercer
trimestretrimestre
del añodel año
20202020

ComponCompon
ente 3ente 3

solicitudes,tramitesolicitudes,tramite
s y servicios de las y servicios de la

SecretariaSecretaria

PromediPromedi
o de Solio de Soli
citudes,tcitudes,t

sumatorisumatori
a de solia de soli
citudescitudes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50465046 50465046 InformesInformes
mensualmensual
es de la es de la 

DiversasDiversas
Areas deAreas de
la secretla secret

los ciudadanoslos ciudadanos
acuden a realizaracuden a realizar
solicitudes,tramitesolicitudes,tramite

25302530 Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Sepor la Se

11271127 Este comEste com
ponenteponente

se vese ve

14191419 Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Sepor la Se
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General atendidosGeneral atendidosramitesramites
yy
serviciosservicios
atendidoatendido
ss

tramitestramites
yy
serviciosservicios
atendidoatendido
s en el trs en el tr
imestre/imestre/
33

dependedepende
nciancia

ariaaria
generalgeneral

y servicios.y servicios. cretariacretaria
GeneralGeneral

afectadoafectado
Por faltaPor falta
de condide condi
ciones ociones o
perativasperativas
a raíz dea raíz de
la continla contin
genciagencia

del COVIdel COVI
D19, yaD19, ya
que porque por
la faltala falta

dede
usuariosusuarios
que se eque se e
ncontrabncontrab
an en rean en re
sguardosguardo
en sus den sus d
omiciliosomicilios

no seno se
logralogra

cumplircumplir
la metala meta
trimetraltrimetral

cretariacretaria
GeneralGeneral

ActividadActividad
3.13.1

Atencion deAtencion de
solicitudes desolicitudes de

ciudadanos queciudadanos que
acuden a laacuden a la
SecretaríaSecretaría
GeneralGeneral

porcentaporcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidas.tendidas.

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidas/Nndidas/N
úmeroúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*1bidas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
de solicitde solicit
udes deudes de
diversasdiversas
areas deareas de
la secretla secret
ariaaria
generalgeneral

DiversasDiversas
areas deareas de
la Secretla Secret
ariaaria
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a pediracuden a pedir
solicitudes a lasolicitudes a la
SecretaríaSecretaría
GeneralGeneral

100%100% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

100%100% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

100%100% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

ActividadActividad
3.23.2

MedicionMedicion
trimestral detrimestral de
tramites detramites de

ciudadanos queciudadanos que
acuden a laacuden a la
SecretaríaSecretaría
General.General.

PorcentaPorcenta
je deje de
trámites trámites 
atendidoatendido
s.s.

(Número(Número
dede
tramites tramites 
atendidoatendido
s/Númers/Númer
o deo de
tramites tramites 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
tramitestramites
dede
diversasdiversas
areas deareas de
la secretla secret

DiversasDiversas
areas deareas de
la Secretla Secret
ariaaria
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
tramites a latramites a la
SecretaríaSecretaría
GeneralGeneral

100%100% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

100%100% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

100%100% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral
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recibidosrecibidos
)*100)*100

ariaaria
GeneralGeneral

ActividadActividad
3.33.3

MedicionMedicion
trimestral detrimestral de
servicios deservicios de

ciudadanos queciudadanos que
acuden a laacuden a la
SecretaríaSecretaría
General.General.

PorcentaPorcenta
je deje de
serviciosservicios
atendidoatendido
s.s.

(Número(Número
dede
serviciosservicios
atendidoatendido
s/Númers/Númer
o deo de
sevicios sevicios 
recibidosrecibidos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
serviciosservicios
dede
diversasdiversas
areas deareas de
la Secretla Secret
ariaaria
generalgeneral

DiversasDiversas
areas deareas de
la Secretla Secret
ariaaria
GeneralGeneral

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a solicitaracuden a solicitar
servicios a laservicios a la
SecretaríaSecretaría
GeneralGeneral

100%100% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

100%100% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

100%100% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Sepor la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

ActividadActividad
3.43.4

TransversalizaciònTransversalizaciòn
del Plan Municipaldel Plan Municipal

de Protecciónde Protección
Integral de Niñas,Integral de Niñas,

Niños yNiños y
Adolescentes delAdolescentes del

Municipio deMunicipio de
Guadalajara a losGuadalajara a los

programas yprogramas y
estrategias delestrategias del

GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
gramas gramas 
alineadoalineado
s al Plan s al Plan 
municipamunicipa
l de protl de prot
ecciònecciòn
de NNAde NNA

(Número(Número
de progrde progr
amas dicamas dic
taminadtaminad
os en el os en el 
ProgramProgram
a Municia Munici
pal de Prpal de Pr
otecciónotección
de NNA/de NNA/
NúmeroNúmero
de progrde progr
amas imamas im
plantadoplantado
s en el Prs en el Pr
ograma ograma 
MunicipaMunicipa
l de Protl de Prot
ecciónección
de NNA)*de NNA)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6%6% 100%100% InformesInformes
mensualmensual
es de lases de las
dependedepende
nciasncias
queque
integranintegran
elel
SIPINNASIPINNA

Sistema Sistema 
MunicipaMunicipa
l de Protl de Prot
ecciònecciòn
IntegralIntegral
de Derecde Derec
hos dehos de
Niñas,Niñas,
Niños y Niños y 
AdolesceAdolesce
ntes de ntes de 
GuadalajGuadalaj
araara
SIPINNASIPINNA

Las áreasLas áreas
involucradas seinvolucradas se
coordinan paracoordinan para
integrar el Planintegrar el Plan
Municipal deMunicipal de
ProtecciónProtección
Integral de NiñasIntegral de Niñas
Niños yNiños y
Adolescentes deAdolescentes de
GuadalajaraGuadalajara

54.41%54.41% Cifra proCifra pro
porcionaporciona
da por lada por la
SecretariSecretari

aa
GeneralGeneral

54.41%54.41% ReportaReporta
54.41 %54.41 %
solo se isolo se i
ntegrarontegraro
n 37 den 37 de
68 que68 que
tienentienen
comocomo

meta lameta la
mirmir

95.58%95.58% Debido aDebido a
la pandela pande
mia demia de
COVID -COVID -
19 no se19 no se
lograronlograron
alinearalinear

los 65 prlos 65 pr
ogramasogramas
estableciestableci
dos, se rdos, se r
ediseñarediseñar
on o ajuson o ajus

tarontaron
otros deotros de
ellos aellos a
fin defin de
poderpoder

atenderatender
a lasa las
NNANNA

lograndologrando
alcanzaralcanzar
la alineala alinea
ción deción de

68 progr68 progr
amas alamas al

Plan MunPlan Mun
icipal de icipal de
ProteccióProtecció
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n den de
Niñas,Niñas,
Niños y Niños y

AdolesceAdolesce
ntesntes

ActividadActividad
3.53.5

Implemetacion yImplemetacion y
diseño deldiseño del
Sistema deSistema de

información yinformación y
evaluación delevaluación del

Sistema MunicipalSistema Municipal
de Protecciónde Protección

Integral de NiñasIntegral de Niñas
Niños yNiños y

Adolescentes delAdolescentes del
Municipio deMunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de depede depe
ndenciasndencias
deldel
SIPINNASIPINNA
con indiccon indic
adores inadores in
tegradostegrados
alal
SistemaSistema
de inforde infor
mación.mación.

SumatoriSumatori
a de depa de dep
endenciaendencia
s dels del
SIPINNASIPINNA
con indiccon indic
adores inadores in
tegradostegrados
alal
SistemaSistema
de inforde infor
mación.mación.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 99 InformesInformes
mensualmensual
es de lases de las
dependedepende
nciasncias
queque
interaninteran
elel
SIPINNASIPINNA

Sistema Sistema 
MunicipaMunicipa
l de Protl de Prot
ecciònecciòn
IntegralIntegral
de Derecde Derec
hos dehos de
Niñas,Niñas,
Niños y Niños y 
AdolesceAdolesce
ntes de ntes de 
GuadalajGuadalaj
araara
SIPINNASIPINNA

Las dependenciaLas dependencia
informan eninforman en
tiempo y formatiempo y forma
sus indicadoressus indicadores

66 CIfra ProCIfra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
SecretariSecretari

aa
GeneralGeneral

22 EsteEste
indicadorindicador
reportareporta

unun
avanceavance

de 8 indide 8 indi
cadores icadores i
ntegradontegrado

s als al
sistemasistema
de inforde infor
macionmacion

00 CIfra ProCIfra Pro
porcionaporciona
da por lada por la
SecretariSecretari

aa
GeneralGeneral

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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